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AVISO

A^:e adificultad oe nct'ca'oe'sonalmentea la senora MARIA NUVIA CONTRERAS CARRILLO luego de haberle 
e". ado la respec: .2 respoesta a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de 
Quejas y Solucio^es - SDQS - con No.2953022021-S2021011152.

EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO-SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

HACE SABER

Que •.e-.:endo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:

1 Se desconoce la nfcmacion o dates sobre la direccion para entrega de respuesta________

2. Devuelta por la o5cina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta___

3. La direccion no existe----------

4. El destinatario es desconocido________

5. No nay quien reooa la comunicacion___X___

6. Cambio de domia&o_______________

7. o\ro____

Se pub Sea e'esente aviso con copia de la respuesta a la solicitud No. 2953022021.

entendera notificado al fmalizar el dia siguienteContra la ^-esente no procece -ecurso alguno y el mismo se 
de desfia:: es-.edocumentc.

CONSTANCIA DE FIJACibN

presente aviso en un lugar publico de la Secretana Distrital de Integracion 
lbs habiles, hoy 10 febrero de 2021 a las 7: 30 a.m.Para notrf ca* a 
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de 2021 a lasal, se desfija el presente aviso hoy 16 de febrero

aber perma-ecidofijabo por el termmo legal,.uei
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Centro Operative

0; YG267653923C0(U Ordpn de servicio:
CI

I ICausal Devoluciones:Nombre/ Raz6n Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secrelaiia Dislrilal De Inlegracion Social

NmC.C/T.I:899999061

ID s0 1m\ tanRehusado 
No exisle 
No reside 
No reclamado

___ Desconocido
I | Direccidn errada

Direcci6n:Cra 7 No. 32 • 12 piso 17 y 19 Cerrado 
No comactadoE inICDIm<u Tetefono:327 9797 Cddigo Postal:! 10311408Referencia:S2021011152IX E3ItH Fallecido

Aparlado Clausurado 
Fuerza Mayor

Ni« EHnsUl f 1 •
Cddigo Operativo 1111757Deplo:BOGOTA D CCiudad:BOGOTA D C HIEa; S Nombre/ Razbn Social: MARIA NUVIA CONTRERAS CARRILLOmm Firma nombre y/o sello de quien recibe:Direcci6n:KR 26 75 12

Cddigo Poslal:111211576 
Deplo:BOGOTA D C.

Cddigo
Operativo 1111469

o O o O IU <rJ 3^Ciudad:BOGOTA DC.I* * C.C. Tel:3«0 oM Fecha de entrega:Peso Fisico(grs):200
Peso Volumdtrico(grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:S0 
Valor Flete:$3 100 
Costo de manejo:S0 
Valor Total:S3 100
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______ - SECRHARlADE
BOGOT/y INTEGRACION SOCIAL

|J| : ■'£ Fecha: 2021-02-03 20:54:38

| BOGOTA Rad: S2021011152

Cot) Dependencia: 23 
Tipo Documental:
Remite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Destino: MARIA NUVIA CONTRERAS CARRILLO 
Numero Folios: Anexos:

Codigo 12330

Bogota D.C., febrero de 2021 

Senora
MARIA NUVIA CONTRERAS CARRILLO 
Documento de identidad No. 36456532 
Movil: 3504769547
Carrera 26 # 75 12 SUR BARRIO BELLA 
Bogota

Asunto: Respuesta requerimiento 295302021 

Respetada senora MARIA NUVIA CONTRERAS CARRILLO

Teniendo en cuenta la solicitud elevada a traves del requerimiento en mencion, en la cual 
solicita: “urazon a que a la fecha no e recibido alguna ayuda humataria", se da respuesta en 
los siguientes terminos:

La Secretana Distrital de Integracion Social, conforme a su misionalidad y objeto, 
consignado en el Articulo 1 del Decreto 607 de 2007, y en concordancia con las 
disposiciones vigentes adoptadas por el gobierno nacional y distrital con ocasion a la 
situacion epidemiologica causada por el COVID -19, esta adecuando los servicios 
ofertados, para atender la emergencia sanitaria conocida, asf como las necesidades que 
se le deben satisfacer a la poblacion mas vulnerable de Bogota.

Por ello, se ha dispuesto una atencion especial; a tr-aves de contacto telefonico, que est£n 
realizando los profesionales de la Subdireccion Local de Ciudad Bolivar, para poder con 
ello, verificar los criterios sehalados en la Resolucion 825 de 2018, para los diferentes 

• servicios con los que cuenta la Secretaria de Integracion Social, mientras perdure esta 
• crisis sanitaria, a fin de evitar aglomeraciones en las instalaciones de la Entidad.

Sccg 3rin:te3i: Carrera 7# 32 -12 / Cmdadoa San Marin 
S€cre'an‘c Drstritsi de Integrator Social 
Teefono. 3 27 57 97



secretarIa de
BOQOT/\ INTEGRACION SOCIAL

En este sentido le informo que la Secretaria Distrital de Integracion Social cuenta con el 
proyecto 7749 “Implementacion de la estrategia de territorios cuidadores en Bogota”, se 
encuentra el componente denominado “Emergencia social”, cuyo proposito es atender 
situaciones imprevistas que combinen varies factores de riesgo, generando estados de 
vulnerabilidad que alteran y afectan la integridad de la persona y/o su familia en la 
garantia y uso efectivo de sus derechos. Para atender estas situaciones, desde el 
componente se implementan acciones pedagogicas, como el denominado “Dialogo 
territorial intramural” el cual se realizara el jueves 18 febrero del 2021 a las 8:00 a.m., en 
las instalaciones de la Subdireccion Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar, 
ubicada en la calle 70 sur 34-05 barrio Arborizadora alta. Donde debera acercarse con la 
fotocopia de su documento de identidad, al igual que de su nucleo familiar y fotocopia de 
recibo publico reciente.

Por lo cual, le invitamos para que se acerque a este espacio y asi darle a conocer la 
oferta institucional de servicios prestados por la Secretaria Distrital de Integracion Social, 
asi mismo poder realizar atencion inicial y determinar conforme a su situacion o condicion 
especifica si cumple con los criterios establecidos en la Resolucion 0825 del 14 de junio 
de 2018 anteriormente mencionada y de acuerdo con la disponibilidad de cupos en los 
servicios.

De igual modo le informo que, la Alcaldia Mayor de Bogota ha dispuesto al servicio de los 
ciudadanos atenciones en el marco de la emergencia COVID -19, colocando al servicio la 
pagina de Bogota cuidadora www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora, para lo cual usted 
podra registrase de manera voluntaria en dicha pagina.

De esta manera, la Secretaria Lopal de Integracion Social de Ciudad Bolivar, brinda 
respuesta a su solicitud y le manifiesta su disposicion para trabajar por Bogota, 
agradeciendo su preocupacion social y comprension por los procesos que debemos 
llevar; si requiere orientacion o informacion adicional frente a su necesidad particular, con , 
gusto las atenderemos en el correo electronico integraci6n@sdis.gov.co, o a-la imea 
3808330.

Atentamente.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar

Elaboro: Aurora Edilma Canelo Ballen / SLIS Ciudad Bolivar
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